
 

 
 

 
 

 
In
d
__
a
P
o
(s
__
__
e
__
co
vo
co
s
 
P
L
S
d
2
p
d
9
T
 
S
p
P
P
A
p
C
so
L
u
se
m
m
(s
d
in
co
e
s
g
lo
p
 
T
a
fu
e
d
p
b
S
co

CONTRATO

ntervienen e
e prestació

___________
quien podrá

PERMISIONA
tra parte ___
si es pe

___________
__________, 

n _______
________, a 
omo “EL C
oluntaria y p
ontrato de pr
iguientes clá

PRIMERA.- 
TDA.” se 

Servicios de 
e acuerdo a
011 expedid
ara la Prest
e fecha 28 d
3 a Fojas

Telecomunica

SEGUNDA.- 
resente co

PERMISIONA
Prestación d
Acceso a Int

actadas, que
Comercial qu
on integrante
as partes ac
n contrato m
ervicios, cam

modificación 
mediante la s
s) y Com
ebidamente 

ntegrantes d
ondiciones g
specificacion
uscriban la
uardará cron

os Anexos 
artes. 

TERCERA.- 
) El precio a

uncionamien
s el que c
enominado “
or las partes
) El precio m

Servicio de 
orresponde 

O DE PREST

n la celebra
ón de se
___________
á denominar
ARIO”,  “VIT
___________
rsona juríd

________, co
con email_

_____ cant
quien podrá 

CLIENTE”, q
por mutuo ac
restación de

áusulas: 

ANTECED
encuentra 
Valor Agreg
 la  Resoluc

da el 28 de a
tación de Se
de junio del 
s 9300 de
aciones, en l

OBJETO,
ontrato tiene
ARIO”  prop
de servicios
ternet confo
e se describe
e debidamen
es de este in
ceptan que e
marco gener
mbios en los

que se i
suscripción d

mercial (es)
firmados 

de este Con
generales de
nes de los 
as partes. 
nológicamen
que llegare

PRECIO Y
acordado por
to por el Se
consta en 
“ORDEN DE
s, es integran
mensual acor

Acceso 
al Plan c

TACIÓN DE

ación del pre
ervicios, po
___________
rse  simplem
TLYM CIA. 
__________
dica) repre
on número d
__________
tón ______
 denominars
quienes de 
cuerdo celeb
 servicios, co

ENTES.- “
autorizado 

gado de Acc
ción No. 362-
bril del 2011

ervicios de V
2011, inscr

el Registro
a misma fec

, CARACTE
e por obj

porcione a E
 de Valor 

orme a las 
en en los An
nte firmados

nstrumento.  
este instrume
ral, y que, e
s servicios, y
implemente; 
de nuevos A
) correspon

por las 
trato, que s
e este instru
respectivos 
“VITLYM 

te, para efec
n a suscrib

Y FORMA D
r la instalació
rvicio de Ac
el ANEXO 

E SERVICIO”
nte del prese
rdado por  la
a Internet, 

contratado, 

  

SERVICIOS

esente contra
or una pa
___________
mente como “

LTDA.”, y p
___________
esentada p
de cédula/RU
__, domicilia
___, provin
se simpleme

manera lib
ran el prese
ontenido en 

VITLYM C
para pres

ceso a Inter
-08-CONATE
  y del Perm

Valor Agrega
rito en el To
o Público 
ha. 

ERISTICAS.-
eto que “

EL CLIENTE
Agregado 
característic
exos Técnic
 por las part

ento constitu
en adelante 
y cualquier o

se realiza
Anexos Técn
ndientes, q
partes, ser

se seguirán 
umento con 

 Anexos q
CIA. LTDA

ctos de prue
birse entre 

DE PAGO.- 
ón y puesta 
ceso a Inter
2 (comerc

”, y que firma
ente contrato
a prestación 

es el q
y cuyo va

                     

S DE VALOR

rato 
arte 
__, 
“EL 
por 
__,  
por 
UC 
ado 
ncia 
nte 

bre, 
nte 
las 

CIA. 
star 
rnet 
EL-

miso 
ado 
mo 
de 

- El 
“EL 

E la 
de 

cas 
co y 
tes, 

uya 
los  

otra 
ará 

nico 
que 
rán 
las 
las 

que 
A.”, 
ba,  
las 

en 
rnet 
cial) 
ado 
o. 

del 
que 
alor 

m
(C
q
in
c
s
c
P
g
re
T
p
s
s
tr
d
p
p
d
fa
C
d
c
s
m
d
te
c
y
fa
“E
o
p
p
a
d
s
m
a
e
re
ta
in

C
1
e
2
c
d
p
3
c
d
p
A
4
c

               

R AGREGAD

mensual y d
Comercial), 

que debidam
ntegrante de
c) En el cas
suplementario
contar con la
PROVEEDOR
gratuitos, no
etribución p

Tanto para la
prestación 
suplementario
su decisión 
ravés de cua
d) El Plan co
pagaderas po
por mes ade
de cada me
actura por e
CLIENTE no 
día dentro de
curso, “EL 
suspender la
momento, de
del plazo 
erminación 
corresponda, 
y la mensua
acturación en
EL PROVE

operadores
portador para
permitida la 
acceso direct
del contrato 
servicio de 
mensual el c
acceso a Inte
el PERMISIO
eventa debi
anto al orga
nspección, o 

CUARTA.-  D
.- A recibir 

estipulados e
2.- A un 
corresponda 
disponible, c
prestador del
3.-  A que n
contrato o su
del mismo o 
prestación  a
Anexos Técn
4.-  A reclam
cobros no 

DO DE ACCE

descripción 
 denominad

mente firma
l presente co
o de presta
os con costo
a aceptación
R oferta los
o podrán g
para el CLI
 suscripción 

de ser
os, el CLIEN
al PROVEE

alquier medio
ontratado se 
or el CLIEN
lantado, den
s calendario

el servicio co
cancele los

el mes calen
PROVEEDO

a prestación 
e no producir
antes seña
de contrat
se cobrarán

alidad en lo 
n curso. 
EDOR” resp
de servicio

a el acceso d
creación o l
tas a sus  a
habilitante 

enlaces e 
obro de los 

ernet que ofr
ONARIO pr
damente re

anismo técni
al abonado,

DERECHOS 
el servicio d
n el presente

reconocim
al tiempo qu

cuando la c
servicio. 

no se varíe 
us Anexos,  

no se cam
a través de 
ico (s) y Com

mar respecto 
contratados,

ESO A INTE

consta en 
do ORDEN 
ado por la
ontrato.  
rse servicios
o, el PROVE

n previa del 
s citados s
enerarse o
ENTE de 
 como para 

rvicios ad
NTE deberá 
EDOR, seg
o. 
pagará en m

NTE a  “EL 
ntro de los 5
o; previo la 
ontratado. E
s valores has
ndario que s
OR” tiene l
 del servici
rse el pago 
alado, sin 
to. En los

n los rubros a
 proporcion

petará la in
os finales 
de sus abon
levantamient
abonados;  s

(reventa) p
incluir en 
servicios en

rezca.  En e
resentará, e

egistrado en 
ico de contr
, que así lo r

DEL CLIEN
de acuerdo 
e contrato. 
miento ec
ue el servicio
causa fuese

el precio es
 mientras d
bien las con
la suscripc

mercial (es). 
o de la calida
, elevacione

ERNET No.

el ANEXO
DE SERVIC
as partes, 

s adicionale
EEDOR deb
CLIENTE; s
servicios co
bligaciones 
ninguna cla
el término de
dicionales 
hacer cono

ún el caso

mensualidad
PROVEEDO

5 primeros d
entrega de

En caso que
sta el vigési
e encuentre 
a facultad 
o en cualqu
del plan den
que impliq

s casos q
antes indicad
al del mes 

ntervención 
o de serv

nados;  no e
to de redes 
salvo obtenc
para prestar
un solo ru

n los planes 
ste último ca

el contrato 
la SENAT

rol en caso 
equiera.  

TE.- 
a los términ

onómico q
o no ha esta
e imputable 

stipulado en
ure la vigen
ndiciones de
ción de nuev

ad del servic
es de tarif

O 2 
CIO, 

es 

s y 
erá 

si el 
omo 

de 
ase.  
e la 

y 
ocer 
, a 

des, 
OR”  
días 
e la  
, el 
imo  
en 
de 

uier 
ntro 
que 
que 
dos 
de 

de 
icio 

está 
de 

ción 
r el 
bro 
de 

aso 
de 

EL, 
de 

nos 

que 
ado 

al 

n el 
ncia 
e la 
vos 

cio, 
fas, 



 

 
 

 
 

ir
se
d
T
5
d
V
la
se
e
se
E
co
C
e
re
te
6
to
e
R
S
2
7
re
a
co
co
re
d
co
d
m
a
8
co
L
M
 
 Q
co
co
e
s
ca
d
a
re
c
e
co
 
S
E
ca
re
e
se
e
P
d
in
S
D
b

rregularidade
ervicio ante 
e Atención y

Telecomunica
.-  A reclama
e calidad ta

Valor Agrega
as deficiencia
ervicio. En p
l “VITLYM 
ervicio porta

EL PERMISI
onforme a 

Consumidor, 
xistentes 
esponsabilida
elecomunicac
.- EL PERM

odos los dere
n la Ley Org

Reglamento; 
Servicios de 

16-09-CONA
.- El PROV
estringir o dis
plicaciones, 
onsentimient
ompetente. 
equiere, el P
e control y 
ontra la Ley
ebiendo info

modo de fun
nuencia exp
.- Cuando s
ontratación, 
ey de Come

Mensajes de 

QUINTA: P
ontrato, tend
ontados a 
fectiva del s
uscribirán un
aso que,  nin
e dar por te
nticipación 
enovará únic
liente, en ig
ncontraren v
omún acuerd

SEXTA:   CA
EL PROVEE
alidad emitid
egulatorios y
n el Ecuado
ervicios al 
specificados

Prestación 
ebidamente 

ntegrante de 
SERVICIO D
Disponibilidad

ase de 720 h

es en relac
la Defensor
y Reclamos 
aciones. 
ar de manera
anto de la P
do de Acces
as en el enla
particular en 

CIA. LTDA
ador. En est
IONARIO pl

la Ley O
(independie
entre los

ades ante
ciones). 

MISIONARIO
echos que se
gánica de De

 el Reglame
Valor Agreg

ATEL-2009. 
VEEDOR no 
scriminar de 

contenido
to expreso d
 Sin embar

PROVEEDOR
bloqueo de

y, la moral 
ormar al us
cionamiento
resa del CLI

se utilicen m
se sujetarán

ercio Electrón
Datos. 

LAZO DE 
drá un plazo
partir de la
servicio, par
na Acta de 
nguna de las
erminado el 
a la fecha
camente baj
guales términ
vigentes a m
do, elijan nue

ALIDAD DEL 
EDOR cum
dos y verific
y de control 
or, no obstan

cliente con
s en el Anex

de Serv
firmado po

este contrat
DE INTERN
d 99,6% me
horas al mes

ción a la 
ía del Puebl
de la Super

a integral por
Prestación d
so a Internet
ace provisto 
los casos en

A.” como re
te último cas
lenamente a

Orgánica de 
entemente de
s operado
e las au

O reconoce 
e encuentran

efensa del Co
ento para la
gado y la R

podrá bloq
modo arbitra

os o s
del CLIENTE
rgo, si el C
R podrá ofre
e contenido
o las buena
uario el alc

o de estos y
ENTE.  

medios electr
n a las dispo
nico, Firmas

VIGENCIA.
o de vigencia
a instalación
ra dicho efe
Entrega – R

s partes, not
contrato,  c

a de su ve
jo aceptació
nos y condi
menos que 
evas condici

SERVICIO.-
mplirá los e

cados por lo
de las telec

nte detalla qu
n los nivele
xo 1 (Técnic
icio Contr
or las parte
to. Así como 
NET DEDIC
ensual calcu
s. 

prestación 
o y/o al Cen
rintendencia 

r los problem
de servicios 
t, así como p
para brindar

n que aparez
evendedor 
so, responde
a su abona

Defensa 
e los acuerd

ores o 
toridades 

a sus clien
n determinad
onsumidor y 

a prestación 
Resolución N

uear, prioriz
ario y unilate

servicios, 
 o de autorid
LIENTE así
ecer el servi
s que atent
as costumbr
ance, precio

y contar con

rónicos para
osiciones de

s Electrónica

- El prese
a de 12 mes
n y prestac
ecto, las par
Recepción.  
ifique su des

con 30 días 
encimiento, 
ón expresa 
iciones que 
las partes, 
ones. 

-  
estándares 
os organism

comunicacion
ue prestará s
es de calid
co “Acuerdo 
ratado”) q

es forma pa
declara que

CADO tend
ulada sobre 

                     

del 
ntro 

de 

mas 
de 

por 
r el 
zca 
del 
erá  
ado 
del 
dos 
las 
de 

tes 
dos 
y su 

de 
No. 

zar, 
eral 
sin 

dad 
í lo 
icio 
ten 
res, 
o y 
n la 

a la 
e la 
s y 

nte 
ses, 
ción 
rtes 
En 

seo 
de 
se 
del 
se 
de 

de 
mos 
nes 
sus 
dad 

de 
que 
arte 
e el 
drá: 
 la 

P
s
h
fo
p
e
e
d
d
p
C
E
re
d
h
m
re
re
E
re
c
p
n
L
c
p
d
p
R

S
C
IN
y
c
re
y
re
la
in
a
e
u
c
C
E
s
c
C

O
te

                 

Para el cálcu
se considera
haya podido p
ortuito o fue
proveedor. Pa
en la medida 
en períodos d
debiéndose n
disponibilidad
previsto en 
Consumidor. 
El Departam
ecibirá reque

día,  a través
haga conoce
mediante e-
egistrará en 
egistro y lo d

El Departam
ealizará el s

cumplimiento
plazo máximo
notifique  el p
Las caracterí
constan en e
prestación 
debidamente 
presente con
Resolución 2

SEPTIMA.-
CORRECTIV
NFRAESTRU
y correctivo, 
cuenta de é
esponsable 

y/o adecuació
ed del CLIEN
as instalac
nfraestructur
aterrizada y 
equipo(s) qu
ubicación co
conectados 
CLIENTE.   
En casos d
servicio se r
conforme a 
Consumidor y

OCTAVA.-TE
erminará por

a) Por m
b) Por 

contr
c) Por v

comu
d) Por c

debid
e) Por f

parte
f) El C

unilat
tiemp
meno

ulo de no dis
rá el tiempo
prestar debid
rza mayor o
ara trabajos 
de lo posibl

de 4 horas d
notificar prev
d por mant

la Ley O
 
ento Técnic

erimientos de
s de los núm
er en el fu
-mail: sopo
el sistema h

dirigirá al pers
mento Técni
seguimiento 
 de la corre
o de 24 hora

problema.   
sticas técnic
el Anexo 1 
de Servi
firmado por 

ntrato y cum
16-09-CONA

MANTENIM
VO Y U
UCTURA: E

ordinario y
éste; mientra
del manejo, 
ón de los eq
NTE. El CLI
ciones elé
a cuenten 

estabilizad
ue EL PRO
ntratada por
a un toma 

e interrupci
reintegrará o

la Ley O
y su Reglam

ERMINACION
r las siguient
mutuo acuerd

incumplimie
actuales. 

vencimiento d
unicación de 
causas de fu
damente com
falta de pago
del Cliente. 

Cliente pod
teralmente 
po, previa no
os quince d

sponibilidad 
o durante el
do a circunst

o  completam
en caso de 

le, deberán s
después de la
viamente el
tenimiento y

Orgánica de

co del  PE
el Cliente, la

meros 251153
uturo a los
orte@ipnet.c
haciendo la 
rsonal indicad
ico de EL 
de los requ

ección del pr
ras contadas

cas y de cali
denominad

icios Con
las partes e

mple con lo
ATEL-2009. 

MIENTO PR
UTILIZACIÓN
El mantenimie
y extraordina
as que el 
mantenimie

quipos que s
ENTE, es re

éctricas de
con ene

da; adiciona
OVEEDOR 
r el CLIENT

de UPS p

ión en la 
o compensa

Orgánica de
ento. 

N: El pres
tes causas: 
do de las par
ento de las

del plazo de 
alguna de la

uerza mayor 
mprobado; 
o de 2 men

drá dar p
el contrato 

otificación po
días de ant

del servicio 
l cual no se
tancias de ca

mente ajenas
mantenimien
ser planificad
a media noc

tiempo de 
y siguiendo 
 Defensa 

ERMISIONAR
as 24 horas 
30 o los que
s abonados;
com.ec se 

apertura de 
do. 
PROVEED

erimientos y
roblema, en 
s desde que 

dad de serv
o “Acuerdo 
tratado” q
s integrante 
 exigido en

REVENTIVO 
N DE 
ento prevent
ario corren 
CLIENTE s

ento, reparac
son parte de
esponsable q
entro de 
ergía eléctr
lmente, el(l
instale en 

TE debe(n) 
provista por 

prestación 
ará al abona
 Defensa 

sente contr

rtes 
s obligacion

vigencia pre
as partes;  

o caso fortu

nsualidades 

por termina
en cualqu

or escrito con
ticipación a 

no 
e lo 
aso 
s al 
nto, 
dos 

che, 
no 
lo 

del 

RIO 
del 

e se 
; o 

lo 
un 

OR 
y el 

un 
se 

icio 
de 

que 
del 

n la 

Y 
LA 
tivo 
por 
erá 

ción 
e la 
que 

su 
rica 
los) 

la 
ser 

r el 

del 
ado 
del 

rato 

nes 

evia 

uito 

por 

ado 
uier 
n la 

la 



 

 
 

 
 

N
E
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

finaliz
obsta
cance
por lo
la ter
como
adqui
presta
este c
Client
sanci
termin

g) Si e
contra
conve
contra
la mo
EL PR

h)  
NOVENA.- O
EL PROVEED

Entregar 
servicio 
establecid
aplicable,
Proporcio
correctivo
respectiva
Las dete
CONATE
regulador
A imple
precautel
Las part
reclamad
mejoras p
Al pago
cumplimie
en el pres
Garantiza
las teleco
al CLIENT
Las que 
Prestació
sus modif
A manej
conservac
del Client
informació
competen
jurídico vi
CLIENTE
PROVEE
entregada
A implem
los CLIEN
en sus ta
vigente. 
EL CLIEN
Manejo, 
adecuació
red; 

zación del 
ante el Clien
elar los sald
os servicios p
rminación u

o los valo
isición de los
ación del se
caso, el Prov
te: multas, re
ón, por h
nado el cont
el CLIENT
atados par
enidos, o s
arias a la le
oral o cualqu
ROVEEDOR

BLIGACION
DOR se oblig
o prestar op
de conform

das en e
, sin ninguna
onar el ma
o, del serv
a.  
erminadas e
L-2009, o la
r. 
mentar me
ar la segurid
tes acuerda
os serán d
para la presta
o de ind
ento de nive
sente contrat
arán la privac
omunicacion
TE. 

constan en
ón de Servic
ficaciones.  
jar de man
ción y destin
te, siendo su
ón, únicame
nte de conf
igente. A tra

E _____ (
DOR a uti
a con fines c

mentar meca
NTES reciba
arifas, según

NTE SE OBL
mantenim

ón de los eq

período e
nte tendrá la
dos pendient
prestados ha
unilateral de
ores adeud
s bienes nec
ervicio de se
veedor no po
ecargos o cu
haber decid
rato. 
E utiliza 
a fines di

si los utiliza
ey, las buena
uier forma qu
R.  

NES DE LAS
ga a lo siguie
portuna y ef

midad a la
l contrato 

a variación. 
antenimiento 
vicio y la 

en la Reso
as que emit

ecanismos 
dad en sus re
an que lo

destinados ú
ación del ser
demnizacion

eles de calid
to.  
cidad y conf
es en el se

n le Reglam
cios de Valo

nera confide
no de los da
u obligación 
ente, a pedid
formidad al 
vés de este 

(SI o NO)
lizar la info

comerciales. 
anismos efic
an la exoner
n el ordena

LIGA A: 
miento, rep
quipos que s

en curso, 
a obligación 
tes únicame
asta la fecha 
l contrato, 
ados por 

cesarios para
er el caso.  
odrá imponer
ualquier tipo 
dido dar p

los servic
stintos a 

a en práctic
as costumbr
ue perjudique

S PARTES: 
ente: 
fectivamente
s condicion

y normat

preventivo 
configurac

lución 216-0
tiere el órga

que permit
edes. 
s valores 
únicamente
rvicio. 
nes por 
dad estipulad

fidencialidad 
rvicio presta

mento para 
or Agregado

encial el u
atos persona

entregar dic
do de autorid

ordenamie
instrumento

) autoriza 
ormación a 

aces para q
ración o reb
miento juríd

paración 
son parte de 

                     

no 
de 
nte 
de 
así 
la 

a la 
En 
r al 
de 

por 

cios 
los 

cas 
res, 
e a 

e el 
nes 
tiva 

 y 
ción 

09-
ano 

tan 

no 
en 

no 
dos 

de 
ado 

la 
o y 

so, 
ales 
cha 
dad 
nto 
, el 

al 
él 

que 
baja 
dico 

y/o 
su 







D
L
s
re
e
in
A
T
p
R
s
c
c
d

U
E
d
e
q
s
c
te
te
s
e
la

D
L
la
e
re
c
a
e
lo
 
L
c
d
d
p
s
c
o
o
A
ti
d
p
id
fi

                 

 Que las 
infraestru
aterrizada

 Que el (l
toma de U

 Pago opo
en el pres
 

DECIMA.- CA
Las condicio
sujetarán a 
egulaciones,

ejecución de
ntegrante de
Abonados – C
Telecomunica
por el CONA
Reglamento o
servicios de 
contrato deb
cambios que 
de la SENAT

UNDÉCIMA.-
EL CLIENTE 
de sus emple
el mal uso q
que se les 
servicios o 
contrarias a
elecomunica
endrá respon
servicio con
estándares d
as Leyes y re

DUODÉCIMA
Las partes se
as obligacion
este contrato
equeridos pa

controversia, 
adquiridos, m
existir acuerd
o establecido
 

Las partes a
controversias
de Mediación
de MACHAL
producirse la
se someten a
centro, para 
ordinaria, y s
obligándose a
Arbitral y se 
po de recur

de los perm
presentan la
dentidad y c
rmas respec

instalacione
uctura cuent
a y estabiliza
os) equipo(s
UPS provista
ortuno e ínteg
sente contrat

AMBIOS EN 
ones señala
las leyes, r
 decretos vi

e los títulos 
e este cont
Clientes – U
aciones y de
ATEL.  De 
o la Ley que
valor agrega
erá ser mod
se dieren p

EL.  

-RESPONSA
asume la re

eados, contra
ue eventualm
preste; en 
enlaces p

a las ley
ciones. Por 
nsabilidad po
ntratado en
el presente c
egulación vig

A.- CONTRO
e comprome
nes recíproc
o y a real
ara superar d

los de
mediante este
do entre las p
o en el orden

acuerdan qu
s a través de
n y Arbitraje 
LA. Si la 
as partes ac
a un Arbitraje

lo cual re
se someten 
a acatar el la
compromete

so en contra
mitidos en la

s respectiva
ciudadanía p
ctivo. 

es eléctricas
ten con en
ada; 
s) sean cone
a por este últ
gro de los va
to.  

 EL CONTR
adas en est
reglamentos
gentes dura
habilitantes

trato el Re
Usuarios de lo

e Valor Agr
mediar algu

e regula la pr
ado a intern
dificado en 

previa aproba

ABILIDAD 
esponsabilida
atistas o sub
mente diere 
especial si

prestados e
yes y reg
su parte  EL
or la debida
n las car
contrato y la
gente.  

OVERSIAS:  
eten a ejecut
cas que con
lizar todos 
de mutuo ac
rechos u 
te contrato. 
partes, estas
namiento jurí

ue podrán 
e la mediació
de la Cámar
mediación 

cuerdan exp
e en Derecho
enuncian a 
expresamen

audo que ex
ten a no inte
a del laudo 
a ley, para
as copias d
para el reco

s dentro de 
nergía eléctr

ectado (s) a 
timo. 
alores pactad

RATO.- 
te contrato 
, resolucion

ante el plazo 
s. Forma pa
glamento p
os Servicios
regado, emit
una reforma
restación de 
net, el prese

función de 
ación y regis

ad por los ac
contratistas 
a los servic
se usare 

en actividad
gulaciones 
L PROVEED
a prestación 
racterísticas 
s señaladas

tar de buena
traen media
los esfuerz

uerdo cualqu
obligacion

En caso de 
s se sujetará
ídico vigente

solucionar s
ón, en el Cen
ra de Comer
no llegare 

resamente q
o ante el mis

la jurisdicc
nte al arbitra
pida el Tribu
erponer ning
dictado, a m

a todo lo c
de cédulas 
onocimiento 

su 
rica 

un 

dos 

se 
nes, 

de 
arte 
ara 
 de 
tido 

a al 
los 

ente 
los 

stro 

ctos 
por 

cios 
los 

des 
de 

OR 
del 

y 
s en 

a fe 
ante 
zos 
uier 
nes 
no 

n a 
. 

sus 
ntro 
rcio 
 a 
que 
smo 
ción 
aje, 
unal 
gún 
más 
cual 

de 
de 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______
Nombre 
RUC:  

Ac
 
 

___________

cepto Cláusul

Firma Clie

__________

la arbitral 

ente 

____ 

                     

P
tr
d

Nombr
RUC: 
 

                 

Para constan
res  ejempla
día _____ de

re 

ncia de lo an
res del mism
__________

 

 

 
 
 

nterior las pa
mo tenor, en
___ de año _

artes firman 
 el cantón _
________. 

en 
___, 



ANEXO 1

NOMBRE DEL CLIENTE: _______________________________________________________________

FECHA DE SUSCRIPCION: __________________________

ACCESO CONMUTADO: ACCESO NO CONMUTADO:

OPERADOR: OPERADOR:

ACCESO COMPARTIDO: ACCESO COMPARTIDO:

ACCESO NO COMPARTIDO: ACCESO NO COMPARTIDO:

ANCHO DE BANDA: ANCHO DE BANDA:

COMPARTICIÓN: COMPARTICIÓN:

ENLACE SIMÉTRICO: ENLACE SIMÉTRICO:

VELOCIDAD EFECTIVA VELOCIDAD EFECTIVA

MINIMA HACIA CLIENTE: MINIMA HACIA CLIENTE:

VELOCIDAD EFECTIVA  VELOCIDAD EFECTIVA 

MÍNIMA HACIA PROVEEDOR: MÍNIMA HACIA PROVEEDOR:

VELOCIDAD EFECTIVA VELOCIDAD EFECTIVA

MÁXIMA HACIA CLIENTE: MÁXIMA HACIA CLIENTE:

VELOCIDAD EFECTIVA  VELOCIDAD EFECTIVA 

MÁXIMA HACIA PROVEEDOR: MÁXIMA HACIA PROVEEDOR:

Nota: La velocidad de conexión podrá variar en función del Modem del Abonado y la calidad del 

medio.

Disponibilidad del Servicio: __________________________________

Horarios de Soporte: ________________________________________

* Los rangos de respuesta para Solución de Quejas y reparación de fallas son los que se 

establecen en la Resolución No. 216‐09‐CONATEL‐2009.

_________________________

VITLYM CIA. LTDA. F.‐) EL CLIENTE

RUC: 0992587784001

ACUERDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTRATADO



FECHA:

EJECUTIVO COMERCIAL:

DATOS DEL CLIENTE CONTACTOS CON EL CLIENTE
RAZÓN SOCIAL: CONTACTO COMERCIAL:

TIPO DE NEGOCIO: CARGO:

RUC: TELÉFONO(S):

REPRESENTANTE LEGAL: E-Mail:

DIRECCIÓN: CONTACTO FACTURACIÓN:

TELÉFONO(S): CARGO:

TÉRMINOS DEL CONTRATO TELÉFONO(S):

DURACIÓN: E-Mail:

FECHAS DE PAGO: DIRECCIÓN ENTREGA DE FACTURA:

PERIODO DE FACTURACION HORARIO DE ATENCIÓN:

PLAN:

COSTO TOTAL DE INSTALACIÓN:

COSTO MENSUAL DEL SERVICIOS:

BW (Kbps) PRECIO MENSUAL
PRECIO 

INSTALACIÓN
PRECIO RE-
CONEXIÓN 

Subtotal    
12 % IVA    
TOTAL    

_________________________ ________________________
VITLYM CIA. LTDA. CLIENTE

RUC: 0992587784001
Ing. Luis Ayala C.

GERENTE GENERAL

PRECIO DE SERVICIO

24 horas

NIVEL DE COMPARTIMIENTO DEL CANAL:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO

 

 

 TIEMPO DE RESPUESTA PARA REPARACION DE AVERIAS

 

DESCRIPCION DEL PLAN ANCHO DE BANDA

LIMITADO

ANEXO 2. ORDEN DE SERVICIO( ANEXO COMERCIAL)

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CLIENTE


